TSEASD: Técnico en Enseñanza y
Animación Socio Deportiva

El Técnico Superior en Enseñanza y Animación Sociodeportiva (TSEASD) es un Ciclo
Formativo de Grado Superior englobado dentro de la Formación Profesional del Sistema
Educativo Español y, pertenece a la Familia Profesional de Actividades Físicas y
Deportivas. Desde el año 2018, TSEASD es el Grado Superior que sustituye al
TSAFAD, es decir, al Grado Superior en Animación de Actividades Físicas y Deportivas
tras su paso de LOGSE a LOE.
Curiosidades:


TSEASD es el título que renueva la titulación de TSAFAD tras su paso de
LOGSE a LOE.



A diferencia del TSAFAD, TSEASD no es el único Ciclo Formativo de Grado
Superior perteneciente a la Familia Profesional de Actividades Físicas y
Deportivas (LOE) ya que también, hay un Grado Superior denominado Técnico
Superior en Acondicionamiento Físico (TSAF).

COMPETENCIA
La competencia general de este título consiste en elaborar, gestionar y evaluar proyectos de
animación físico-deportivos recreativos para todo tipo de usuarios, programando y
dirigiendo las actividades de enseñanza, de inclusión sociodeportiva y de tiempo libre,
coordinando las actuaciones de los profesionales implicados, garantizando la seguridad,
respetando el medio ambiente y consiguiendo la satisfacción de los usuarios, en los límites
de coste previstos.

ENTORNO PROFESIONAL
Las personas que obtienen este título ejercen su actividad profesional tanto en el ámbito
público, administración general, autonómica o local, como en entidades de carácter privado,

grandes, medianas o pequeñas empresas que ofrezcan servicios de enseñanza deportiva,
acondicionamiento físico, inclusión sociodeportiva y recreación.
Su actividad se desarrolla en las áreas de la animación social, la enseñanza físico-deportiva
en diferentes contextos y edades, la animación turística y las actividades de tiempo libre
educativo infantil y juvenil, ocupándose de la planificación, organización, dinamización y
evaluación de las actividades.
Asimismo, puede ocuparse de la organización de competiciones no oficiales y pequeños
eventos físico-deportivos para todo tipo de usuarios y para empresas de turismo activo.
Su actividad se desarrolla en instalaciones deportivas convencionales y no convencionales y
en el entorno natural, así como en instalaciones turísticas, tales como hoteles, balnearios,
campamentos para turismo y ciudades de vacaciones.
Los sectores productivos de inserción profesional son los del deporte, turismo, ocio y
tiempo libre educativo infantil y juvenil.

2. Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes:
- Profesor/a de actividades físico-deportivas (natación, atletismo, baloncesto, voleibol, tenis
y pádel, entre otros).
- Animador/a físico-deportivo y recreativo.
- Animador/a de actividades de inclusión sociodeportiva.
- Animador/a de veladas y espectáculos en instalaciones turísticas.
- Animador/a de actividades recreativas al aire libre en instalaciones turísticas.
- Coordinador/a de actividades de animación deportiva.
- Coordinador/a de actividades físico-deportivas en instalaciones deportivas de empresas
turísticas o entidades públicas y privadas.
- Coordinador/a de tiempo libre educativo infantil y juvenil.

- Coordinador/a de campamentos, de albergues de juventud, de casas de colonias, de
granjas-escuelas, de aulas de casas de juventud y escuelas de naturaleza.
- Coordinador/a de actividades paracurriculares en el marco escolar.
- Responsable de proyectos de tiempo libre educativo infantil y juvenil.
- Director/a de tiempo libre educativo infantil y juvenil.
- Director/a de campamentos, de albergues de juventud, de casas de colonias, de granjasescuelas, de aulas de casas de juventud y escuelas de naturaleza.
- Director/a de actividades paracurriculares en el marco escolar.
- Jefe/a de departamento de animación turística.
- Cronometrador/a, juez/a y árbitro de competiciones deportivas no oficiales.
- Promotor/a deportivo/a y de competiciones de nivel elemental o social y de eventos
deportivos de nivel básico.
- Monitor/a de actividades
- Monitor/a de tiempo libre.

físico-deportivas

y

recreativas

en

campamentos.

- Socorrista en instalaciones acuáticas.
MODULOS PROFESIONALES.
El Ciclo de Grado Superior en Enseñanza y Animación Sociodeportiva, TSEAS (el
Nuevo TAFAD), consta de un total de 15 módulos profesionales (asignaturas). Dichos
módulos se establecen en dos cursos académicos con una duración total de 2000 horas
lectivas.
Primer Curso




1136. Valoración de la condición física e intervención en accidentes. 192 horas.
1138. Juegos y actividades físico-recreativas y de animación turística. 160 horas.
1139. Actividades físico-deportivas individuales. 192 horas.





1140. Actividades físico-deportivas de equipo. 192 horas.
1143. Metodología de la enseñanza de actividades físico-deportivas. 128 horas.
1145. Formación y orientación laboral. 96 horas.
Segundo Curso











1123. Actividades de ocio y tiempo libre. 147 horas.
1124. Dinamización grupal. 126 horas.
1137. Planificación de la animación sociodeportiva. 42 horas.
1141. Actividades físico-deportivas de implementos. 84 horas.
1142. Actividades físico-deportivas para la inclusión social. 84 horas.
1144. Proyecto de enseñanza y animación sociodeportiva. 40 horas.
1146. Empresa e iniciativa emprendedora. 84 horas.
1147. Formación en centros de trabajo. 370 horas.
000. Horas de Libre Configuración. 63 horas.

DOCUMENTOS
Real Decreto: Real Decreto 653/2017, de 23 de junio
Orden Andalucía: Orden de 16 de julio de 2018
Orden: Corrección de errores de la Orden de 16 de julio de 2018, por la que se
añade el anexo VI omitido
Otros: Informe sobre el ciclo en la modalidad de oferta parcial diferenciada

